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El desafío 

Para diseñar políticas eficaces para la creación de 
empleo es imprescindible comprender el mercado 
de trabajo. Las estimaciones y proyecciones mundia-
les y regionales permiten realizar un seguimiento del 
potencial de las diferentes regiones del mundo para 
absorber una fuerza de trabajo que crece continua-
mente. Las tasas de desempleo por grupo de edad 
y por sexo permiten precisar cuáles son los grupos 
vulnerables que más ayuda necesitan. De manera 
análoga, las estimaciones de los pobres que traba-
jan sirven para enfocar las actividades de promoción 
del trabajo decente y la reducción de la pobreza con 
más precisión. Estos indicadores constituyen la base 
de un sistema moderno de información y análisis del 
mercado de trabajo (por sus siglas en inglés, LMIA) 
para apoyar la formulación y evaluación de las políti-
cas nacionales de empleo.

Los sistemas de información y análisis del mercado 
de trabajo constan de tres elementos principales: 
•  la recolección y la compilación de datos e

información sobre el mercado de trabajo y 
encuestas de hogares; 

•  las herramientas de análisis de tendencias y 
retos; y 

• los dispositivos y las redes institucionales. 

La información oportuna y global sobre los aconteci-
mientos del mercado de trabajo ha cobrado una im-
portancia crucial para los sistemas LMIA. En especial 
en épocas de crisis, los responsables de formular las 
políticas, los empleados y los empresarios necesitan 
recibir información rápida sobre los acontecimientos 
más recientes, con hechos y cifras procedentes de 
diversas fuentes y analizados en un formato accesi-
ble. La información pormenorizada sobre la oferta  
de trabajo, los cambios sectoriales, los desequilibrios 

geográficos y la fuerza de trabajo es útil para idear 
estrategias encaminadas a mejorar los resultados 
del mercado laboral, adaptarse a las perturbaciones 
de los ciclos económicos, y responder a los proble-
mas a más largo plazo, como la globalización y el en-
vejecimiento de la población.

En las economías en vías de desarrollo, sin embargo, 
la falta de recursos suficientes y otras limitaciones 
institucionales a menudo no permiten recabar, tabu-
lar y analizar la información del mercado de trabajo 
con un nivel de detalle suficiente y en el momento 
indicado. Es aquí donde los sistemas LMIA pueden 
prestar apoyo, combinando los datos existentes con 
herramientas analíticas, para proporcionar estima-
ciones de las tendencias y acontecimientos clave del 
mercado de trabajo.

La respuesta de la OIT 

La Unidad de Tendencias del Empleo elabora publi-
caciones y bases de datos mundiales y regionales 
sobre las tendencias del mercado de trabajo en apo-
yo a las políticas y del empleo y trabajo decente.

A nivel de país, la Unidad de Tendencias del Empleo 
ayuda a los mandantes en la creación de sistemas 
LMIA. Esta tarea se lleva a cabo tanto mediante in-
tervenciones concretas, como con ayuda para la ta-
bulación y el análisis de los datos inclusive a través 
del desarrollo de herramientas analíticas y enfoques 
exhaustivos incluyendo proyecciones de empleo. 
Por ejemplo, un proyecto para mejorar el sistema 
LMIA en Viet Nam, finalizado en 2010, constaba de 
actividades de apoyo a los tres elementos. La Uni-
dad ha colaborado con actividades LMIA en otros 
países, a saber Egipto, Liberia, Malasia, Mongolia, 
Mozambique, Namibia, Pakistán y Sri Lanka.

Información y tendencias
del mercado de trabajo 
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En el plano internacional, la Unidad de Tendencias 
del Empleo centra su labor en tres productos funda-
mentales:

Indicadores clave del mercado de trabajo (ICMT), 
una herramienta de investigación multifuncional de 
la OIT. Los ICMT constan de una base de datos inte-
gral con información sobre 18 indicadores clave del 
mercado de trabajo en el país, desde 1980 hasta el 
último año disponible. Cada indicador va acompaña-
do de una definición internacional uniforme del con-
cepto y de los procedimientos de medición, directri-
ces sobre la utilización del indicador en los análisis 
relativos al mercado de trabajo y advertencias con 
respecto a las restricciones de la comparación. Se 
guía a los lectores acerca del valor de utilizar diver-
sos indicadores para obtener una visión más amplia 
de la evolución del mercado de trabajo. Los ICMT 
actúan, pues, como una herramienta que los formu-
ladores de políticas y los investigadores pueden uti-
lizar para vigilar y evaluar muchas de las cuestiones 
pertinentes al funcionamiento de los mercados de 
trabajo.

Serie sobre Tendencias mundiales del empleo (GET, 
por sus siglas en inglés) La serie GET examina la 
evolución del mercado económico y de trabajo re-
gional e internacional y analiza los factores causan-
tes, así como los determinantes a más largo plazo. 
El análisis se basa en los datos disponibles más re-
cientes, con miras a generar información y análisis 
esenciales para la promoción del trabajo decente, 
pleno y productivo para todos, incluidas las mu-
jeres y los jóvenes. Sobre la base de los ICMT, los 
informes GET incluyen un conjunto de tablas con-
cordantes con las estimaciones regionales e interna-
cionales sobre indicadores del mercado de trabajo. 
Cada edición de Tendencias mundiales del empleo 
contiene una perspectiva a corto plazo del mercado 
de trabajo basada en proyecciones o marcos hipoté-
ticos, que se centra en el desempleo, la vulnerabili-
dad del empleo y los trabajadores pobres. Los infor-
mes se publican anualmente desde 2003, e incluyen 
ediciones especiales que analizan las tendencias del 
mercado de trabajo en distintos segmentos de la po-
blación, tales como los jóvenes (2004, 2006 y 2008) 
y las mujeres (2004, 2007, 2008 y 2009), o en cier-
tas regiones del mundo. Tendencias Mundiales del 
Empleo 2012: Prevenir una crisis mayor del empleo, 
giró en torno al tema de la depresión del mercado de 
trabajo provocada por la crisis económica mundial 
y ofreció una selección de opciones de política para 
reactivar la creación de empleo.

Indicadores de empleo de los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio (ODM). En 2008, se introdujo la nue-
va meta de los ODM de “lograr el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos, incluidos 
las mujeres y los jóvenes”, junto con cuatro indica-
dores sobre el empleo. La OIT preconiza sobre la 
importancia de los indicadores relacionados con el 
empleo en los ODM, y presta asistencia a los países 

para conseguir que estos indicadores sean utiliza-
dos en sistemas de vigilancia del mercado de traba-
jo a nivel nacional e internacional. La labor relativa 
a los nuevos indicadores de los ODM contempla la 
organización de talleres para apoyar los análisis en 
el país y destacar los vínculos entre los indicadores 
de empleo de los ODM y el programa de trabajo de-
cente.
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